
 

 

 

 

 

 

 
EL MÁS GRANDE ENEMIGO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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 JK3ٌ۪ۙبُم ٌّوُدَع ْم

 “Alam a‘had ilaykum yā Banī Aādama an lā ta’bud ash-shayṭān innahu lakum ‘aduwwun 
mubīn” (Qur’ān 36:60).  “O hijos de Adan, no hice un pacto con ustedes de que no 
adorarían a Shaytan? Realmete, él es un enemigo declarado!.” La gente dice que no lo 
adora, pero en verdad lo hacen. Hacen todo lo que les dice, lo adoran.  

Es peor adorar a un enemigo que seguirlo. Si uno conoce a su enemigo, va a 
preferir servirlo? Por supuesto que no, pues entonces se volvería su esclavo o su rehén. 
Aún así, la gente es esclava de su  más grande enemigo, lo obedecen, lo ayudan, hacen lo 
que él les ordena, (es rídiculo aún ) si fuera un enemigo ordinario.  

Qué sucede cuando uno hace eso? Esa persona se hace mal as sí mismo. Se hace 
mal aquí, y en el Próxima Vida se hace merecedor del infierno. Todo esto indica que no 
hace un bien sino un mal. Todos los esfuerzos entonces son en vano, lo que significa que 
el final será frustración y un infierno.  

Por eso Allah 'azza wa jalla nos dice: “No te he advertido?” Todos los profetas 
(AS), awliya, y los eruditos nos mostraron el camino recto pero la gente aún así vuelve por 
su enemigo y lo sigue, lo obedece.  



 

 

 

 

 

 

 

No llega ningún bien de él, sólo mal. Que Allah nos proteja. Que Él nos despierte 
de los trucos de Shyatán que nos proteja de su odio. Esto es porque las astucias de 
Shaytan engañan y decepcionan a la gente. Él tiene millones de trucos diferentes. Que 
Allah no le dé ninguna oportunidad para decepcionarnos. Que Allah nos proteja.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah    

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
6 de enero del 2020 / 11 Jumādā-l-Awwal 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


